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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

1. Entidad adjudicadora: .Gestió d'Infraestruc
tures. Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y foona de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Famla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación": El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe· 
dientes que se relacionan. 

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos duan
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
entre las nueve y las trece horas de los días Jabo-
rabies, en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'lnfraestructures. Socie· 
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas. 20-30. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax:(93)41954 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasíficación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada' uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b)' Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia eco'nómica, fmanciera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 

Jueves 17 abril 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

de t 8 de mayo, en los ténninos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 13 de mayo de 1997, a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

e) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará. obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del dia 22 de mayo de 1997. 

10. 
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 

adjudicatario del contrato. 

Barcelona. 15 de abril de 1997.-EI Director gene
ral_ Xavier Borrás Gabarró.-23.306. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
«Construcción de edificios prefabricados y urbani
zación en varios centros de Barcelona». Clave: 
XEB-97600. Lugar de ejecución: Barcelona. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Presupuesto: 579.448.180 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupos: C. C, C. C, C, c, e, c, C: subgrupos: 
l. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoria: f. f, f. f. f, f, 
f. f. f. 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
«Construcción de edificios prefabricados y urbani
zación en varios centros de Gerona»). Clave: 
XEG-97700. Lugar de ejecución: Gerona. Plazo de 
ejecución: Dos meses. Presupuesto: 575.397.897 
pesetas (lY A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupos: C. C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos: 
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1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9; eategoria: f. f. f. f, f. f. 
f. f, f. 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
«Construcción de edificios prefabricados y urbani· 
zación en varios centros de Lérida». Clave: 
XEL·97800. Lugar de ejecución: Lérida. Plazo de 
ejecución: Dos meses. Presupuesto: 411.198.135 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupos: C, C, C, C, C, C. C. C. C: subgrupos: 
1, 2. 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9: categoria: f. f. f. f. f. f. 
f, f, f. 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
«Construcción de edificios prefabricados y urbani
zación _ en varios centros de Tarragonall. Clave: 
XET-97900. Lugar de ejecución: Tarragona. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Presupuesto: 328.429.101 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupos: C. C, C, C. C. C. C, C. C: subgrupos: 
1, 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8, 9; categoria: f, f. f, f. f, f, 
f.f. f. 

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 

Anuncio de elecciones 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mutua
lidad General Judicial por el que se declara abierto 
el periodo electoral para la renovación de compro· 
misarios de la Asamblea general, que han cumplido 
su mandato en 1997, convocando a tal efecto elec
ciones de compromisarios por las siguientes circuns
cripciones y grupos: 

Grupo 1: Circunscripciones territoriales de Anda· 
Jucía (Sevilla), Asturias, Canarias. Cantabria, Cas
tilla-Leon (Burgos), Galida, Madrid, Murcia, 
Navarra, País Vasco. 

Grupo 11:' Circunscripciones territoriales de 
Andalucia (Granada). Andalucia (Sevilla). Casti
lIa·León (Burgos). Cataluña. Extremadura. Galicia. 
La Rioja, Navarra, Pais Vasco, Valencia. 

Madrid. 7 de abril de 1997.-EI Presidente, 
Benigno Yarela Autrán.-22.091. 


